
Guatemala 30 de abril de 2013

Ingenrefo

Julio César Solares Peñate

Director
Dirección General de Energía
Ministerio de Energfa y l\4inas

Su despacho

Señor Director:

Con el proÉsito de dar cumplimiento a lo estipulado en el conirato DGE guión cero siete guión

dos mil trece (DGE-07-2013), celebrado entre el lvlinisterio de Energia y Minas y mi persona,

me permito oresentar el ltlFoRME PARCIAL DE ACTIVIDADES DE SERVICIoS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL OE 2,013

de mnformidad con los téminos de referencia.

Informe Parc¡al de Act¡v¡dades de Serv¡c¡os Profesionales
Correspondiente al período del 01 al 30 de abíl de 2,013

De acuerdo a los términos de referencia. se ha realizado lo s¡guiente:

1. Real¡zar activ¡dades de actualización, recopilación, clasificación, evaluación e
¡nterpreiación de intormac¡ón técnica relacionada con recursos renovables;
especialmente con aquellos que correspondan a generación de energía eólica
y solar en el país,

Se realizó v¡sita técnica a la finca Plantare, aldea El Cóbano, Guanagazapa
Escuintla. en donde se rem0¡ló información de las variables eolicas de la
tone EN- 23-522. Además, se aprovechópara dar mantenimiento a la tore,
se colocaron cinchos plásticos en los cables de los aparatos de medic¡ón, se

cambiaron baterías alcalinas aldata logger y se limp¡ó la caja metál¡ca que

lo resguarda (data logget.

Se realizó visita técnica a la flnca l\¡onle l\¡aría, ubicada en Alotenango
Sacatepequez en donde se desinstaló la torre EN- 23444. La tore quedó

resguardada en las bodegas de las instalac¡ones de la DGE.

Se d¡o segu¡miento a Ia solicitud presentada por el señor Jorge Sinibaldi
quien solicitó los datos originales de las mediciones de v¡ento de la finca El

Sitio, ubicada en Aldea Los Llanos, ¡urisdicción de Villa Canales.

0,



Real¡zar evaluaciones técnicas de proyéctos donde se proponga la ut¡lizac¡ón
de energfa eol¡ca o solar, para su clasificac¡ón al amparo de Decreto 52.2003,
Ley de Incent¡vos para el Desanollo de Proyectos de Energla Renovable.

a. Se dio seguim¡ento a la calificación del expediente DGE- 273-n12 de la
Ent¡dad Eól¡m San Anionio El Sitio S.A. Quienes a través de su Gerente

Generaly Representante Legal, Sr. Jorge Eduardo S¡nibaldi Radi solicitó la

cal¡f¡cacién y aprobac¡ón del proyecto denominado 'Parque Eólico San

Antonio El S¡ü0", para gozarde incentivos fiscales bajo eldecreto 52-2003.

Apoyar en la Memoria Anual de labores; anteproyecto del Presupuesto Anual y
Plan Operativo Anual co[espondiente al Departamento de Energías
Renovables.

a. Por ind¡caciones del Ing. Otto Ruiz, se d¡ó seguimiento al trabajo de
planifcación de la memoria trimestral de labores conespondientes

Departamento De Energias Renovables (trimestre enero a mazo)

b. Por indicaciones del ing. otto Ruiz, se dio segu¡miento a ¡a planificac¡ón de¡

presupuesto mnespondiente al Departamento de Energias Renovables,

IPOAI.
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Sifl otro aspecto que agregar.

Atentamente,

Vo.Bo. Ing.

J€fe Depto. rgias Renov
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ar Solares Peñate.

Direcc¡ón General d6 Energía.


